
 Buenos días compañeros y compañeras, el pasado jueves se celebraron elecciones sindicales en 
Madrid,Málaga y Granada. UGT ha ganado por mayoría en todas ellas. 

En primer lugar, destacamos la alta participación, que pone de relieve el compromiso y la 
implicación de la plantilla con su futuro y que hacen tan valiosas estas victorias. 

También y por descontado agradecer a nuestras y nuestros afiliados y simpatizantes, 
vuestro voto, que ha decidido los resultados. Gracias a vuestro impulso y aliento, hemos 
conseguido la victoria. Este momento es vuestro. 

Igualmente queremos felicitar por su trabajo, a todas y todos los compañeros que han estado en las 
mesas y con las urnas itinerantes, interventores y demás partipantes que han velando por el correcto 
desarrollo de los comicios. 

Como respuesta UGT, estará como siempre para proteger vuestros derechos, y dar solución 
a vuestras demandas, tanto a los que nos habéis votado como a los que no lo habéis hecho. 
UGT tendrá las puertas abiertas, a toda la plantilla, sin importar las siglas en todo el territorio 
nacional.   

Por supuesto, no vamos a perder nunca vista, la responsabilidad que nos habéis otorgado con el 
respaldo mayoritario de vuestros votos, que hace que redoblemos esfuerzos por conseguir un nuevo 
horizonte más justo y mejor en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir. UGT luchará para 
que se cumplan las garantías de empleo y seguiremos reivindicando un trabajo de calidad 
y remunerado en consecuencia. Decir que con la firma de la prórroga que ha liderado en todo 
momento UGT, se ha dado un paso más en el afianzamiento de la estabilidad de la plantilla 
de Telyco. Vienen nuevos tiempos y nuevos retos. Allí estaremos. Tenéis nuestro compromiso. 

Resultados de las elecciones de Málaga 2021. 90% participación 
 UGT: 3 Delegados/as .     CCOO: 0 Delegados/as 

Resultados de las elecciones de Granada 2021. 87% participación 
 UGT: 3 Delegadas/os .      CCOO: 0 Delegadas/os 

Resultados de las elecciones de Madrid 2021. 61% participación. 
 UGT: 8 Delegados/as .     CCOO: 5 Delegados/as 

Con estos resultados, seguimos creciendo en representación. Este año marcamos un hito 
histórico en Telyco. Cerramos el año con record en número de Delegados y Delegadas y de 
afiliación. Vosotras y vosotros lo hacéis posible con vuestra confianza. 

A partir de hoy nos ponemos a trabajar con la misma pasión, eficiencia y responsabilidad que 
llevamos haciendo durante muchos años, fruto del cual, hoy la balanza se ha puesto de nuestro 
lado. Tenemos grandes retos y somos la solución. No lo dudes.

GANAMOS LAS ELECCIONES SINDICALES 
EN MADRID,MÁLAGA Y GRANADA 


